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: La demanda 
de LLenado de 

tanques de oxígeno 
en México subió 

de 250 peso a 690 
en los últimos tres 
meses, por lo que 

la aNPEc pide a 
las autoridades 

regular el precio, 
ante la afectación 

económica que 
causa a la población 

el abuso de 
distribuidoras. 
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EXigE aNPEc 
rEgular 

precio del 
oxígeno

del Mazo entregó Tecnológico de 
esTudios superiores en JocoTiTlán 

: Entrega Gobernador nueva infraestructura y equipamiento al Tecnológico 
de Estudios Superiores de Jocotitlán, en beneficio de más de 3 mil 400 

estudiantes de este y otros municipios de la región. Pág. 04
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 EL LuGAR no está a más de 500 metros de los límites con Nuevo 
León y uno de los vehículos llevaba placas expedidas ahí. No se 
sabe qué pasó. No se sabe quiénes eran

El viernes pasado un hombre reportó que se habían escuchado dispa-
ros y que más tarde vio alzarse una humareda en un poblado remoto de 
Camargo, Tamaulipas. El hombre dijo que se acercó al lugar y halló una 
camioneta calcinada.

En una brecha rodedada de maleza, la policía encontró no una, sino 
dos camionetas calcinadas. Cada una a 50 metros de la otra. Comenzaba 
a oscurecer. Los vehículos todavía humeaban y el metal seguía estando 
caliente.

En una de las camionetas había un conjunto de cuerpos humanos cha-
muscados.

Según un testigo, la carne de las víctimas aún seguía humeando.
Al lado de una de las unidades —una camioneta pick up— había dos 

cuerpos tendidos. Dentro de la cabina había dos cuerpos más. En la batea 
se apreciaba “un amontonadero de carne”.

Los agentes comenzaron a contar: 10, 13, 15, 17, 19 muertos.
Hace dos años, en enero de 2019, una mujer informó a las autoridades 

de Tamaulipas que a través de una llamada le habían hecho saber que su 
marido había sido asesinado en una brecha conocida como Los Portones. 
Policías y estatales y personal de Sedena fueron a verificar. Hallaron seis 
vehículos calcinados y semicalcinados. Dispersos entre la hierba había ca-
dáveres quemados y destrozados por impactos de arma larga.

Esa tarde contaron 25 cuerpos. Había cientos de casquillos percutidos. 
Los agresores se habían llevado las armas de los muertos. Todos estos 
vestían uniformes tácticos. Era evidente que había ocurrido un enfrenta-
miento.

Ahora era distinto. No  había señales de enfrentamiento. Las autoridades 
creen que las víctimas fueron asesinadas en la posición en la que se les 
encontró. En una de las camionetas fueron encontradas tres armas. El per-
sonal de la fiscalía tuvo la impresión de que había ocurrido una persecu-
ción. Algunos testigos dijeron haber visto pasar a gran velocidad vehículos 
que procedían de Nuevo León. El lugar del hallazgo no está a más de 500 
metros de la frontera con ese estado y uno de los vehículos llevaba placas 
expedidas ahí.

17 de las víctimas tenían un altísimo porcentaje de calcinación. Dos más 
conservaban restos de tejido de los que hoy depende su identificación.

No se sabe qué pasó. No se sabe quiénes eran. La embajada de Guate-
mala en México y el Consulado General de Guatemala en Monterrey comu-
nicaron a las autoridades que se había reportado la salida de un grupo de 
guatemaltecos rumbo a México, del que luego no se tuvieron más noticias.

Las autoridades estatales respondieron que no era posible confirmar 
esta versión hasta que estuvieran listos los estudios de ADN. Fuentes cer-
canas a la investigación indican que es poco probable que migrantes sean 
transportados en camionetas como las que se encontraron: “A ellos los 
traen hacinados en camiones y tráileres”, dicen.

Desde hace 20 años Tamaulipas ha sido sacudido por las pugnas entre 
grupos criminales. Antes, los Zetas contra Cártel del Golfo. Hoy, el Cártel del 
Noreste contra lo que queda del Del Golfo organización que en los últimos 
años no ha dejado de fragmentarse para dar paso a un conjunto de grupos 
violentos: Los Metros, Los Ciclones, Los Escorpiones, Los Talibanes, Los x, 
Los Pantera.

Los grupos combaten en Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Mante, Ca-
margo, Reynosa, Miguel Alemán…  Van por hidrocarburos, la extorsión, el 
tráfico de drogas y personas.

Hoy, entre los más buscados de la región se halla Evaristo Cruz Sánchez, 
El Vaquero. La semana pasada, una mujer vinculada con él fue detenida 
en la colonia Roma de la ciudad de México con droga y 280 mil dólares: no 
queda claro qué hacía en la capital.

La siguiente figura relevante es la de Juan Gerardo Treviño Chávez, cono-
cido como El Huevo: sobrino del sanguinario Miguel Ángel Treviño Morales, 
último líder de Los Zetas.

Un reporte señala que el viernes pasado sicarios del Cártel de Noreste 
incursionaron en Camargo, en busca de uno de los jefes del Cártel del Golfo.

Es pronto para saber lo que ocurrió, pero una vez más —como en San 
Fernando, 2010—, Tamaulipas deja helado a un país donde las masacres se 
suceden y la violencia criminal no deja de arrojarnos imágenes macabras. 
Cada vez más macabras.

+ edil Juan rodolfo sánchez se reúne con empresarios 
de canaco.
+ sólo promesas, no se compromete ni da apoyos 
concretos
+ Acusó que líderes de ambulantes daban sobornos 
por dos millones de pesos a la semana a funcionarios 
de su gobierno
+ el presidente municipal de toluca afirmó que 
mandos de la Policía estatal apoyan a vendedores 
informales
+ Juan rodolfo sánchez, como si ya estuviera en 
campaña

EL pRESiDEnTE municipal de Toluca, Juan Ro-
dolfo Sánchez, se reunió de nueva cuenta con 
miembros de la Canaco Valle de Toluca. Varios 

temas se abordaron, pero en general se notó como una 
reunión de campaña electoral adelantada.

Un resumen de lo que aparentemente ha hecho, no 
se comprometió a nada o a dar soluciones de fondo, 
sólo a reunirse para tratar lo de apoyos que estén de 
acuerdo a las posibilidades de la administración.

Como regularmente sucede en estos casos y lo fue 
en campaña, Juan Rodolfo uso su peculiar tono de 
apertura, entendimiento y supuesta preocupación por 
lo que sucede en torno al sector económico de la capital.

Un tono similar al que usó el año pasado para dar a 
conocer los apoyos que le daría a los empresarios; la 
estrategia fue similar, prometer el pago de adeudos a 
proveedores que a final de cuentas fue un ofrecimiento 
que no se cumplió en los términos que había prome-
tido.

Para ello se escudó en que llegaron menos recursos 
y en general, debido a la pandemia el tema se quedó 
estancado y realizaron el pago parcial de algunas fac-
turas.

Hoy fue lo mismo, anteponer que no se han alcan-
zado niveles de recaudación de acuerdo a lo que espe-
raban en el primer mes del año, están por debajo de la 
meta en 200 millones de pesos

Eso sí, la promesa de reuniones posteriores con algu-
nos directores no podía faltar. Sobre todo, con el tesore-
ro para que se discutieran cuáles eran los casos donde 
podían proporcionar apoyos fiscales.

Todo parece indicar que fue una reunión improvisa-
da, porque el presidente municipal llegó prácticamente 
con las manos vacías y cediendo el peso casi total de la 
crisis a los empresarios.

De inicio Juan Rodolfo Sánchez comentó que los 
dueños de comercios y establecimientos son un sector 
consciente y solidario.

Parece que no queda claro el hecho de que atrave-
samos por una de las crisis más severas en los últimos 
años y para este momento, cuando la presión econó-
mica ahoga a los de la Iniciativa Privada y lo que re-
quieren son acciones concretas y rápidas, lo único que 
reciben son promesas.

En algún momento le van a pagar a los proveedores 
y ya posteriormente verán la posibilidad de apoyarlos 
descontándoles alguna obligación fiscal. Si, el sector 
empresarial es consciente y solidario, sólo que se ve lo 
mismo de la autoridad.

PRESIDENTE MUNICIPAL CULPA A REUNIoNES FA-
MILIARES DEL INCREMENTo DE CoNTAGIoS Y MUER-
TES PoR CoVID

También dijo reconocer que el incremento en el nú-
mero de contagios y muertes en el municipio se deben 
las reuniones familiares que se llevaron a cabo en Na-
vidad y año nuevo, porque en los restaurantes eso no 
ocurre.

En ningún momento se negó a brindarle apoyo al 
sector comercio y al de venta de alimentos, el objetivo 
es respaldarlos, pero no dijo ni cuándo ni cómo.

CoMERCIo INFoRMAL
otro de los “logros” que no dejó pasar fue el combate 

al comercio informal y como en otras ocasiones afirmó 
que incluso recibió amenazas, ya que es un sector que 
se encuentra envalentonado.

Pero ha luchado por contenerlo. Para darle forma a 
su discurso, y aunque Fernando Zamora ya se fue de la 
Presidencia Municipal hace dos años, volvió a culpar a 
los del pasado, al estilo del mandatario nacional.

Y es que con el ex alcalde priista, los ambulantes se 
multiplicaban y ahora los líderes de esos comerciantes 
están desamparados y no tienen a quien pagarle so-
bornos.

CoRRUPCIÓN Y SoBoRNoS TEMA DELICADo QUE 
DEJA MUCHAS DUDAS. ASEVERA QUE MANDoS DE LA 
PoLICÍA ESTATAL ESTÁN CoLUDIDoS CoN LoS AMBU-
LANTES

Cuando tocó el tema de la corrupción la situación no 
fue muy clara.

El alcalde explicó “Al día de hoy (los líderes de am-
bulantes) ya no tienen a quién pagarle sobornos”

Que cierren Paseo Tollocan está mal, dijo, pero es una 
buena señal, porque en otro tiempo esas personas “es-
taban amparadas en mandos de la Policía Municipal, 
hoy tienen el amparo todavía de algunos mandos de 
la policía estatal, pero ya no tienen el respaldo del go-
bierno, de desarrollo económico, seguridad pública o 
en otras instancias”

Más adelante expresó “en su desesperación de no 
tener a quien sobornar para ampararse recurren a este 
tipo de medidas (bloquear Paseo Tollocan). Hemos ba-
tallado mucho con inspectores y directivos para evitar 
situaciones de corrupción”

“Nosotros calculamos que, al día de hoy, se han de-
jado de repartir unos dos millones de pesos semanales 
en sobornos a diferentes niveles del gobierno munici-
pal, lo que ha permitido combatir de manera más fron-
tal al comercio informal”

JUAN RoDoLFo SÁNCHEZ RECoNoCE CoRRUPCIÓN 
EN EL AYUNTAMIENTo Y No Lo DENUNCIA

Para empezar, reconoció que policías municipales y 
funcionarios de diferentes instancias recibían dos mi-
llones de pesos a la semana en sobornos por parte de 
los ambulantes.

Reconocer que trabajadores de su Ayuntamiento re-
cibían ese dinero y es corrupción.

Y desde al año pasado que hizo cambios en su ad-
ministración y supuestamente sacó a los policías que 
estaban coludidos con los informales, pero a la fecha no 
se sabe si se tienen denuncias al respecto.

Si no hay carpetas de investigación o seguimiento de 
ese delito en instancias respectivas, entonces el edil, a 
pesar de tener las pruebas de que había corrupción en 
su administración no denunció.

Entonces ¿Qué es más delicado? ¿Qué funcionarios 
reciban dos millones de pesos en sobornos o extorsión 
a los ambulantes o que Juan Rodolfo Sánchez sepa de 
la situación y no denuncie?

¿PoLICÍAS ESTATALES RECIBEN SoBoRNoS PoR DoS 
MILLoNES DE PESoS A LA SEMANA?

Entonces si autoridades municipales ya no reciben 
esos dos millones de pesos ¿los recibirán policías es-
tatales? Es pregunta.

Dejó en claro y acusó que mandos de la policía esta-
tal están coludidos con los ambulantes.

Con esas afirmaciones todo parece indicar que Juan 
Rodolfo Sánchez se encuentra en campaña.

DEsDE lAs AlTuRAs
ARTURo ALBÍTER MARTÍNEZ

ARTículo
HéCToR DE MAULEÓN

+ los calcinados de tamaulipas
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PRIMERA PARTE. En el entendido de 
que las 17 primeras órdenes ejecutivas 

que firmó el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, precisamente el 20 de enero pasa-
do, horas después de su histórica toma de 
posesión, mismas que afectan para bien a 
México y a los mexicanos, consideramos ha-
cer un recuento de las mismas con algunas 
acotaciones.

Dicho paquete, firmado en el comedor de 
la Casa Blanca, revierten las decisiones po-
líticas brutales impuestas por su antecesor, 
inclusive algunas, previas al término de la 
malhadada administración

1. CONGELA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO 
FRONTERIZO. El presidente canceló la lla-
mada emergencia nacional que el magnate 
había decretado, sin importarle el desvió de 
fondos, para así contar con los recursos mi-
llonarios que implicaba la construcción del 
muro fronterizo con México, y que un princi-
pio blofeó, que lo teníamos que sufragar los 
mexicanos. Ahora se informa que el inmi-
nente día 27 queda detenida su construcción.

2. 100 DÍAS DE MASCARILLA. La orden 
urge a los estadounidenses a que usen 
mascarilla -que solo era obligatoria en algu-
nos estados- durante los siguientes 100 días 
para hacer frente a la pandemia. La orden 
obliga a su uso en instalaciones federales. En 
nuestro país se exige a la población en todo 
lugar público.

3. REGRESO AL ACUERDO DE PARÍS. Im-
portantísima decisión el reingreso de Esta-
dos Unidos al Acuerdo Climático de París, el  
proceso tardará 30 días en hacerse efectivo; 
su antecesor al que sólo le interesaban bu-
siness, lo decreto en el 2017 sin importarle un 
ápice el envenenamiento del Planeta

4. SUSPENDER LA SALIDA DE ESTADOS 
UNIDOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD, OMS. Ello implicó, por decisión de 
su predecesor, retirarle a la institución inter-
nacional la cuota anual de la potencia, crimi-
nal acuerdo y más en tiempos de la pande-
mia.

5. AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA DE AL-
QUILERES E HIPOTECAS. La suspensión será 
valida hasta el 31 de marzo, el acuerdo evita 
los desalojos a quienes no puedan pagar su 
alquiler y las ejecuciones hipotecarias, todo 
esto debido a la crisis económica. Muchos 
mexicanos o estadounidenses descendien-
tes, serán beneficiados.

6. EXTENSIÓN DE LA PAUSA AL PAGO DE 
DEUDAS ESTUDIANTILES. En el mismo or-
den, el presidente también ha ampliado 
hasta el 30 de septiembre la pausa al pago 
de deuda estudiantil en manos del Gobierno 
federal, así como los intereses acumulados.

Ahí vamos con esta recopilación, que 
demuestra el cambio de las políticas san-
guinarias por racistas ante la nueva admi-
nistración humanista de Estados Unidos. 
CONTINUARÁ.
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 a la banca

A pesAr de que, a decir de muchos, el Movimiento de Re-
generación Nacional se encuentra en su mejor momento, 
pese a la ausencia de AMLO como figura central, Morena irá 

en coalición en 35 distritos electorales locales 26 serán encabeza-
dos por Morena, cinco por NA y cuatro por el Partido del Trabajo, 
por candidatura común irán juntos en nueve distritos, de los cua-
les tres serán para cada partido, asegurando según ellos, seguir 
manteniendo la mayoría en la cámara de diputados para la LXI 
legislatura.

Por su parte la alianza triideológica entre PRI-PAN-PRD, cono-
cida como TUCOM (Todos Unidos Contra Morena), hasta el cierre de 
esta edición seguía en negociaciones para definir los escaños que 
le corresponderían a cada partido, aunque se prevé que el reparto 
será de acuerdo a los intereses panistas, antes que de los amari-
llos o tricolores.

Y es que en algunos municipios cada partido se cree suficiente 
para derrotar la aplanadora morenista, tal es el caso de Huixqui-
lucan, donde el PAN ha reiterado que no necesitan alianzas para 
conservar el gobierno, lo mismo dicen de Tlalnepantla, Atizapán 
de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, mientras que el PRD se dice ga-
nará Tultepec, Tultitlán y municipios de la zona oriente del Estado, 
entre ellos Neza. El PRI más cauto dice requerir la fuerza conjunta 
para intentar recuperar Ecatepec, Tlalne, Tultitlán y Coacalco, pero 
el problema estriba en el famoso “agandalle” de panistas y pe-
rredistas, por citar un ejemplo: quieren la titularidad en tres y dos 
distritos, respectivamente de seis que hay en ese municipio y una 
mayoría en la planilla.

De no lograr consenso, el PRI iría solo en Ecatepec, y habría que 

esperar que el PRD respete el acuerdo signado con el PAN para ir nuevamente juntos, 
lo que implicaría que la candidatura sería panista, pero el líder de izquierda, Octavio 
Martínez Vargas no está dispuesto a ceder su tercera y quizás última oportunidad de 
ser alcalde del municipio más poblado del Estado de México.

Morena aún requiere de las encuestas para determinar si Fernando Vilchis tendrá 
oportunidad de reelección o se dará oportunidad a otro morenista, que podría ser José 
Luis Gutiérrez Cureño y la tercera en discordia es la protegida del senador Higinio Mar-
tínez Miranda: Azucena Cisneros Coss.

La alianza sí estaría asegurando conjuntar esfuerzos en Coacalco y se dice que el 
abanderado podría y debería ser David Sánchez Isidoro para poder ser competitivos 
ante Morena y ante Alejandro Gamiño del PVEM.

En Tultitlán correspondería el distrito y candidatura al PRI, mientras que en Tulte-
pec la lógica dice que al PRD le corresponderían ambos lugares.

Y es que, para frenar el avance de Morena, se requiere algo más que estructuras 
dañadas y promesas de cambio en todos y cada uno de los 125 municipios mexi-
quenses.

Retomando lo de la alianza entre Morena, Nueva Alianza y PT, estos irán en coali-
ción en 93 municipios: 70 para Morena, 16 para el PT y solo 7 para Nueva Alianza.

Además competirán en candidatura común en 25 municipios más, un candidato 
morenista en nueve localidades y para los otros dos ocho para cada uno.

Morena postulará a los candidatos de los municipios que actualmente gobierna y 
que son los más grandes, entre ellos: Ecatepec, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Ati-
zapán de Zaragoza y otros como: Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, 
Joquicingo, Juchitepec, Malinalco, Melchor Ocampo, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, 
Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, La Paz, San 
Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Tecámac, Tejupilco, entre otros.

Con excepción de la alianza entre Morena, PT y AN, los acuerdos llevados hasta 
el cierre de este espacio son parciales y será hasta el último minuto, quizás, que se 
concreten los acuerdos finales entre PAN-PRD y PRI.

el fAnAtismo suele ser una obsesión cegadora que no 
valora la diversidad. En su libro La Conformidad (Grano de 
Sal, 2020), Cass R. Sunstein, narra el siguiente experimento: 

en dos ciudades distintas (Boulder y Colorado Springs), se reunie-
ron en pequeños grupos a individuos para que discutieran sobre 
tres asuntos de la agenda pública que generan diferentes y en-
contradas opiniones. Los temas fueron cambio climático, discri-
minación positiva y parejas del mismo sexo. Según el autor, Boul-
der es una ciudad que vota “predominantemente centroizquierda”, 
mientras Colorado Springs vota en forma conservadora. Antes de 
la discusión en grupos, a los individuos se les solicitó que escribie-
ran sus opiniones en forma individual y anónima. Y luego de su 
deliberación, se les volvió a pedir que de nuevo escribieran sus 
puntos de vista otra vez de manera individual y anónima.

Escribe Sunstein: “Como consecuencia de la deliberación gru-
pal, la gente de Boulder se movió a la izquierda en los tres temas. 
Por contraste, la gente de Colorado Springs se volvió mucho más 
conservadora. El efecto de la deliberación grupal consistió en 
cambiar las opiniones individuales hacia el extremismo. Los “ve-
redictos” grupales… fueron más extremos que la mediana de los 
miembros del grupo antes de la deliberación. Además, las postu-
ras anónimas de los miembros en lo individual se volvieron, tras 
la deliberación, más extremas de lo que eran sus posturas anóni-
mas antes de que empezaran a conversar”.

Puede decirse que las diferencias originales entre ambas co-
munidades se hicieron más amplias y agudas. Después de la de-
liberación las zonas de convergencia se hicieron más estrechas 
y la división entre ambos grupos fue más tajante. “Empezaron a 

habitar diferentes universos políticos”.
Intercambiar opiniones solo con las personas que piensan como uno, que sostie-

nen los mismos prejuicios, que parten de premisas similares, nos va haciendo más 
rígidos e intolerantes. Se establece una conformidad sólida con la comunidad a la que 
pertenecemos o nos adscribimos, pero se es incapaz de refrescar las nociones que or-
denan nuestras vidas con el viento de otras formas de pensar. Somos seres “tribales”, 
dice el autor, la conformidad hace posible la vida en común, pero la misma puede 
producir horrores, volverse intolerante hacia los que no comparten nuestro código de 
entendimiento y destruir la creatividad.

Ese encierro y reproducción en comunidades cerradas puede ser devastador no 
solo porque dinamita los puentes para un eventual entendimiento, sino porque sue-
le generar ambientes blindados e incluso agresivos. “Cuando personas de un parti-
do político marchan juntas, fomentan dogmas y enconos, y ridiculizan a personas 
de otro partido político”, seguramente han logrado un cemento que los une de una 
manera potente, han edificado una sólida conformidad entre ellos. Han creado un 
“universo político” propio. El agudo problema es que ese universo resulta ajeno a los 
demás, y al ser impermeable a las necesidades e ideas de los otros, al considerarse 
a sí mismo como autosuficiente, se convierte en un eslabón eficaz que conduce al 
fanatismo.

El fanatismo suele ser una obsesión cegadora a la que le es imposible valorar la 
diversidad que da forma al mundo. Convencidos y cohesionados, conformes con ellos 
mismos, los fanáticos desprecian a quienes no comparten su fervor y fe. Esa vida en-
claustrada, sellada, les impide comprender lo que sucede en su entorno, pero eso sí, 
les otorga una robusta confianza en sí mismos.

Profesor de la UNAM.

+  Vivir encerrado

+ los alcances de las 
    órdenes de biden (i)

ARTículO
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JOSé WOLDENBERG

+ Guerra de alianzas en distritos y 
municipios mexiquenses

HORIzONTE 
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LUIS MIGUEL LOAIZA TEODORO RENTERÍA 



Del Mazo entregó Tecnológico de 
Estudios Superiores en Jocotitlán 

Julio César Zúñiga/Jocotitlán.

El GobErnador Alfredo del Mazo Maza 
entregó nueva infraestructura y equipa-
miento para modernizar el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Jocotitlán, que ofre-
ce 11 licenciaturas a los más de 3 mil 400 
jóvenes inscritos, provenientes de diversos 
municipios de esta región mexiquense.

En el propósito de impulsar la calidad 
educativa y ampliar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes de la zona 
norte del Edomex, el mandatario estatal 
destacó la función del Centro de Coopera-
ción Academia Industrial de este campus, 
que consiste en vincular a los alumnos 
con las necesidades de la industria regio-
nal, consiguiendo que hagan sus prácticas 
profesionales, empiecen a trabajar, y lo-
gren que sea más sencillo su acercamien-
to con empresas.

“Estamos entregando una ampliación 
del tecnológico, que consiste en un audi-
torio para áreas audiovisuales, un labora-
torio de análisis de agua, espacios recrea-
tivos, gimnasio, una nueva cafetería para 
todos los alumnos, un lactario, y una serie 
de instalaciones que fortalecen la capaci-
dad de este Tecnológico”, precisó.

En esta jornada de trabajo, Del Mazo 

Maza recorrió las nuevas instalaciones de 
este campus, que inició funciones hace 22 
años, con 79 alumnos, y que actualmente 
tiene inscritos a más de 3 mil 400, prove-
nientes de diversos municipios de esta re-
gión mexiquense.

En el trayecto, Del Mazo Maza com-
probó que la oferta educativa de este Tec-
nológico es muy amplia y se ajusta a las 
necesidades de esta zona; asimismo, pon-
deró que la escuela ofrece 11 licenciaturas 
hoy en día, y próximamente añadirá otras 
dos carreras a sus planes de estudio. En 
este mismo sentido, recalcó que este Tec-
nológico se encuentra en una zona muy 
importante del Estado de México y, por lo 
mismo, es uno de los mayores generado-
res de oportunidades para los jóvenes de 
esa región.

“El Tecnológico de Estudios Superiores 
de Jocotitlán es uno de los tecnológicos 
más importantes en el Estado de México; 
tenemos una gran demanda de alumnos 
para estudiar aquí, por eso lo seguimos 
creciendo, lo seguimos ampliando. Hoy en 
día tiene 11 licenciaturas y próximamente 
se abrirán dos más aquí mismo, para que 
toda esta región del Estado de México ten-
ga la oportunidad de prepararse en insta-
laciones como estas”, apuntó

: Entrega Gobernador nueva infraestructura y equipamiento al Tec-
nológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, en beneficio de más 
de 3 mil 400 estudiantes de este y otros municipios de la región. 

IMPULSO/Metepec

En trEs mEsEs los vecinos del fraccio-
namiento Rancho San Francisco, la zona 
habitacional con mayor índice demo-
gráfico de Metepec, dejarán de padecer 
del abastecimiento irregular 
de agua potable, señaló la al-
caldesa, Gaby Gamboa Sán-
chez.

Al supervisar las obras de 
sustitución, desarrollo y aforo 
del pozo número 6, el cual, ya 
no cumplía con la demanda 
del servicio al acabar su vida 
útil, fue necesario habilitar 
a través de perforación, una 
nueva fuente de abasteci-
miento en el sitio, lo que ase-
guró la alcaldesa, terminará 
con la distribución irregular 
del vital líquido en los domi-

cilios.
La obra de gran trascendencia e im-

pacto social, se realiza con una inversión 
de 3 millones 598 mil 565 pesos que be-
neficiará de manera directa a 13 mil 624 
habitantes.

Gamboa Sánchez, asegu-
ró que su gobierno atiende de 
manera permanente las pe-
ticiones más sentidas de los 
metepequenses y el tema de 
agua siempre será una prio-
ridad. 

En el corazón del emble-
mático fraccionamiento, se 
llevan a cabo los trabajos, mis-
mos que detalló el Organismo 
Público Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OPDAPAS) de 
Metepec, se ejecutan con re-
cursos propios y federales.

En Infonavit San Francisco 
se abatirá escasez de agua: 

Gaby Gamboa

Edomex

Acompañado 
del secretario de 

Educación, Gerardo 
Monroy Serrano, y 

de Iván Esquer Cruz, 
alcalde de Jocotitlán, 

Alfredo del Mazo 
Maza develó una 

placa alusiva a la en-
trega de estas obras 

de modernización 
y de equipamiento, 

posteriormente 
visitó cafetería, la 

explanada central, 
planta tratadora de 
aguas residuales, la-

boratorio de análisis 
de agua, entre otros 

espacios.

Actualmente se 
efectúa la perfora-

ción de 300 metros 
de profundidad, para 

posterior equipa-
miento del pozo y 

consecuente funcio-
namiento inmediato 
con una capacidad 

de 25 litros por 
segundo, labor que 
se prevé culmine en 

el mes de abril.
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DERROTAN 85,894 MEXIQUENSES AL COvID-19 Y RECIBEN 
ALTA SANITARIA. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que 
al corte de las 20:00 horas, 85 mil 894 personas se han recuperado exitosa-
mente de Covid-19. Informó que el número de personas que dieron positivo 
al virus SARS-CoV-2, tras una prueba de laboratorio, asciende a 139 mil 891 y 
suman 26 mil 788 en resguardo domiciliario, casos que actualmente se en-
cuentran bajo supervisión epidemiológica. En lo referente a la hospitalización, 
dieron cuenta que 3 mil 396 mexiquenses se encuentran internados en las 
diversas instituciones de salud del territorio estatal, 3 mil 364 reciben aten-
ción médica en otros estados de la República y lamentablemente, 20 mil 449 
personas han fallecido a causa del nuevo coronavirus. IMPULSO/Toluca

: la presidenta municipal de Metepec supervisó 
obra de sustitución, desarrollo y aforo de pozo 
de agua con inversión de 3.5 millones de pesos. 



: Atiende lA legislAturA 10 conflictos territoriAles entre 16 municipios. El presidente de 
la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios, el diputado Juan Pablo Villagómez 
Sánchez, dio a conocer que los integrantes de esta comisión legislativa acordaron por unanimidad redo-
blar esfuerzos para dar continuidad a los procedimientos de solución de los 10 diferendos limítrofes que 
atiende en este momento y que involucran a 16 demarcaciones. En este sentido, el legislador aclaró que la pande-
mia no ha detenido los trabajos para dar cumplimiento a los protocolos y plazos de actuación señalados en la ley; y explicó que este 
año se sumarán los procedimientos sobre conflictos entre Otzolotepec y Lerma; Capulhuac y Ocoyoacac, y Cuautitlán con Cuautitlán 
Izcalli. Además, dijo, darán curso a siete nuevas solicitudes de diferentes municipios para que la Legislatura, a través de la Comisión 
de Límites, inicie las acciones correspondientes. El diputado precisó que del 19 al 26 de enero de este año, se admitieron las peticiones 
para atender los conflictos entre Tezoyuca y Atenco; Teoloyucan y Tepotzotlán; Tonanitla, Jaltenco, Nextlalpan y Tecámac; Teoloyucan, 
Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, así como Tepotzotlán, Teoloyucan y Coyotepec; y que este 26 y 27 de enero se dará curso a las deman-
das para solucionar los casos de Xonacatlán y Lerma, y Jaltenco, Nextlalpan y Zumpango. Asimismo, resaltó que el caso de Cuautitlán 
y Cuautitlán Izcalli es donde existe mayor avance, en tanto que, para las nuevas solicitudes, también se harán recorridos con el fin de 
recabar información detallada sobre los territorios en disputa y levantar los estudios periciales que ayuden a integrar los dictámenes; 
y admitió que estos son temas delicados que deben resolverse de la mejor manera posible, por el bien de la población involucrada.

genera desarrollo urbano 
confianza entre inversionistas

Julio César Zúñiga/Toluca.

El SEcrEtario dE Desarrollo Urbano y Obra, Rafael 
Díaz Leal Barrueta, afirmó que el gobierno estatal 
respalda y da certeza jurídica a los inversionistas que 
apuestan por la entidad, ya que cada peso que se 
invierte en el Estado de México genera una serie de 
beneficios que favorecen el desarrollo de las familias.

Durante la reunión de trabajo que sostuvo con 
Rafael Hop Alfie, inversionista del proyecto Premium 
Tultepec, el secretario Díaz Leal abundó en este sen-
tido, reconociendo que gracias a la coordinación del 
gobierno estatal y la iniciativa privada, se han con-
cretado inversiones importantes en menor tiempo, 
con la reingeniería de trámites, que facilitan y agili-

zan la entrada de capitales.
Al respecto, el Secretario puntualizó que las in-

versiones generan un círculo virtuoso en materia de 
desarrollo urbano, porque a más proyectos que im-
plementa el gobierno estatal para mejorar, ordenar 
e impulsar las zonas urbanas y metropolitanas con 
planeación, obras públicas e infraestructura vial, en-
tre otros incentivos, más atractivas se vuelven para 
la inversión.

En presencia del vicepresidente de Inversión y 
Mejora Regulatoria del Consejo de Cámaras y Aso-
ciaciones Empresariales del Estado de México (Con-
caem), Marcos Ríos Vilchis, el funcionario afirmó 
que la confianza en la entidad se debe, entre otros 
aspectos, a su valor como centro logístico del país, 
mismo que se refuerza y conserva con la entrega de 
las autorizaciones técnicas estatales correspondien-
tes.

Es de destacar, que con una inversión de 600 
millones de pesos, Premium Tultepec proyecta la 
generación de 750 nuevas plazas laborales en bo-
degas de almacenamiento de productos perecede-
ros y no perecederos, de acuerdo a lo informado por 
Yuleth Karime Orozco Acosta, directora general de la 
Comisión de Impacto Estatal.

: El secretario de Desarrollo 
Urbano, Rafael Díaz Leal Ba-
rrueta, sostuvo una reunión de 
trabajo con Rafael Hop Alfie, 
inversionista del proyecto Pre-
mium Tultepec

IMPULSO/Toluca

Producto dE la aten-
ción a las solicitudes de 
asesoría y representación 
jurídica laboral que pre-
sentan las y los trabaja-
dores mexiquenses, sus 
beneficiarios y sindicatos, 
en lo que va del año, la 
Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo ha recuperado a 
través de convenios, un to-
tal de un millón 470 mil 813 
pesos.

Así lo dio a conocer Mi-
guel Ángel Terrón Mendo-
za, titular de la institución 
del gobierno estatal encar-
gada de defender los dere-
chos laborales y mantener 
el equilibrio entre los facto-
res de la producción.

Desglosó que, a dicha 
cantidad de convenios ad-

ministrativos, corresponden 997 mil 
704 pesos a acuerdos logrados ante la 

misma Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo y, 473 
mil 108 pesos a convenios 
conseguidos ante las auto-
ridades, como el Tribunal y 
Juntas Locales de Concilia-
ción y Arbitraje.

“Los convenios se dan 
gracias al diálogo social y 
a que privilegiamos la con-
ciliación como herramienta 
alternativa en la solución 
de conflictos, por ser uno 
de los medios más eficaces 
para solucionar las contro-
versias laborales, no sólo 
por la proclividad a encon-
trar la mejor solución para 
todos, sino porque permite 
a los involucrados respon-
sabilizarse y poner fin a sus 
conflictos dentro del marco 
de la ley”, indicó.

procuraduría del 
trabajo recupera 1.4 

mdp para trabajadores
Las inversiones 

generan un círculo 
virtuoso en materia 

de desarrollo urbano, 
porque a más pro-
yectos que imple-

menta el gobierno 
estatal para mejorar, 

ordenar e impulsar 
las zonas urbanas y 

metropolitanas con 
planeación, obras 
públicas e infraes-

tructura vial, entre 
otros incentivos, más 
atractivas se vuelven 

para la inversión

Terrón Mendoza 
recordó a los 

trabajadores que en 
estos momentos la 
Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo 
continúa otorgando 
sus servicios a quien 
lo solicite, sólo que 
a causa de la pan-

demia de Covid-19, 
estos se brindan de 
manera indirecta, a 

través del sitio de 
internet https://siat.

edomex.gob.mx/
citaOnline, la línea 
telefónica 800-770-

22-33 y el correo elec-
trónico prodetmex@

edomex.gob.mx.
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Exige ANPEC regular el precio de 
llenado de tanques de oxígeno

: La demanda de llenado de tanques de oxígeno en México subió de 250 pe-
sos a 690 en los últimos tres meses, por lo que la ANPEC pide a las autorida-
des regular el precio. 

Miguel García/Toluca

De acuerDo con un estudio realizado 
por pequeños comercios una recarga de 
oxígeno, pasó en México de 250 pesos 
en los meses de noviembre y diciembre 
hasta en 690 pesos promedio en la ac-
tualidad. 

Frente a este escenario la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes 
(ANPEC) demandó mediante un comu-
nicado dirigido a la autoridad la regu-
larización de los precios del mercado de 
la venta, renta y recarga de tanques de 
oxígeno.  

Expusieron que según sus registros 
un tanque de 680 litros que se cotizaba 
en dos mil 800 pesos hoy se vende hasta 
en 18 mil, caso reprobable cuestionaron el 
de los concentradores que de 11 mil pesos 
hoy se venden hasta en 60 mil pesos.   

Demandaron un Acuerdo para que 

la Jornada Nacional de Vacunación sea 
efectiva y no abra el espacio para este 
tipo de especulación en ella.   

Organismo señaló a las principales 
empresas de oxígeno en México como 
Infra, Infra del Sur, Praxair y Cryoinfra, 
como las responsables de la elevación de 
los precios, ya que, según los comerciali-
zadores, son sus proveedores los que han 
encarecido el producto.  

La especulación fue calificada por los 
pequeños comerciantes como una acti-
tud sin escrúpulos que atenta de manera 
“criminal” contra la vida humana al estar 
triplicando sus precios.  

Con ello exigieron controlar y regular 
el mercado del oxígeno al lamentar que 
muchas familias con enfermos de Co-
vid-19 se han visto obligadas a vender 
pertenencias, a pedir prestado y ahon-
dar más su crisis económica familiar, 
para luchar la vida de su ser querido.   

: AyuNtAmiENto y EmPrEsArios sE sumAN 
PArA rEACtivAr toluCA. El presidente munici-
pal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, reiteró su 
compromiso para reactivar la economía y apoyar a los 
empresarios, por lo que durante la Sesión de Consejo 
de Canaco Servytur anunció los avances en materia de 
seguridad, comercio, proyectos estratégicos y turísticos, 
combate al ambulantaje y evolución de la pandemia de 
Covid-19. Sánchez Gómez agradeció la anfritronía del 
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo del Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor 
Sánchez, y reconoció que los empresarios y comercian-
tes establecidos han sido un sector solidario, consciente 
y responsable, por ello recalcó el interés de construir un 
frente común para buscar esquemas de colaboración y 
elaborar un plan para respaldar la actividad de las uni-
dades económicas. Lo anterior, dijo, implica construir en 
conjunto “una plataforma de apoyo que podemos ge-
nerar desde el gobierno municipal, en coordinación con 
ustedes, para el comercio de Toluca, y revisar todas las 
políticas de apoyo fiscal que ya aprobó el Ayuntamiento, 
para verificar que son suficientes, o si hay que hacer 
más”. En este contexto, el alcalde dijo que la pande-
mia ha sido una etapa dolorosa, difícil y compleja para 
Toluca, y el responsable de la Sala Covid-19, Pedro Daniel 

García Muciño, explicó que con base en el monitoreo 
del municipio, registran hasta el 25 de enero 2 mil 800 
defunciones –más de 700 en enero-, de las cuales 243 
corresponden a San Mateo Otzacatipan; 186 a San Pablo 
Autopan; a San Pedro Totoltepec 151, Santa Ana Tlapaltit-
lán y San Lorenzo Tepaltitlán, 137; El Seminario 117 y San 
Cristóbal Huichochitlán, 92. De acuerdo con los casos 
acumulados, la semana del 11 al 17 de enero se registra-
ron 544 casos positivos, lo que demuestra la intensidad 
que se ha tenido desde el mes de diciembre, con más de 
400 contagios todas estas semanas; asimismo, García 
Muciño recordó que Toluca es el único municipio que 
tiene dos estadísticas en materia de defunciones: la ofi-
cial, que demuestra cómo desde mediados de diciembre 
se escaló con 70 defunciones a la semana, 84 en la se-
mana más alta, y la que se respalda con el Registro Civil, 
que mostró el incremento de 92 -en el pico más alto de 
junio- a 230 en la semana del 11 al 17 de enero. Del 18 al 
24 de enero se empezó a tener un pequeño descenso, 
con 216 fallecidos, por lo que el alcalde hizo un llamado 
a seguir cuidándonos, “porque nos queremos vivos y 
juntos este 2021”. imPulso/toluca

ANPEC destacó que 
según sus registros 
un tanque de 680 
litros que se cotiza-
ba en dos mil 800 

pesos hoy se vende 
hasta en 18 mil, caso 

reprobable cues-
tionaron el de los 

concentradores que 
de 11 mil pesos hoy se 
venden hasta en 60 

mil pesos

ANPEC señaló a las 
principales empre-
sas de oxígeno en 

México como Infra, 
Infra del Sur, Praxair 

y Cryoinfra, como 
las responsables 

de la elevación de 
los precios, ya que, 

según los comercia-
lizadores, son sus 

proveedores los que 
han encarecido el 

producto.  

: PArA PrEvENir BACtEriAs, ArCHivo GENErAl FumiGÓ EXPEDiENtEs . El Poder Judicial del Estado de México llevó a cabo la 
fumigación especializada y limpieza en los archivos de concentración regionales de Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, así como en 
el Archivo Histórico, abarcando un total de 65,000 metros lineales de expedientes, en su gran mayoría jurisdiccionales. El Archi-
vo realiza cotidianamente la administración, control y conservación de la documentación generada por las diferentes áreas de 
la institución, por lo que las medidas preventivas realizadas, son la mejor estrategia para mantener la funcionalidad e integridad 
de la información contenida en los archivos. Al ser los agentes biológicos el mayor problema de deterioro que puede atacar a 
los expedientes, la fumigación la realizó una empresa especializada en este tipo de servicio, utilizando una sustancia orgánica, 
que no daña al medio ambiente, sin olor y cien por ciento biodegradable, efectivo contra insectos, hongos, levaduras, bacterias y 
virus. Dicha acción, conjuntamente con otras medidas de índole ambiental, estructural y administrativo que se están tomando 
en la administración del magistrado presidente Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, cumple con uno de los objetivos principales de la Ley 
General de Archivos y la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios. imPulso/toluca
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: UAEM ofrEcE DiploMADo En EM-
prEsA sociAl. A fin de impulsar pro-
yectos productivos en su transición a 
empresas sociales, las cuales buscan 
impactar de forma positiva en la socie-
dad y ser productivas, la Universidad 
Autónoma del Estado de México invita 
al Diplomado en Empresa Social, que se 
ofrecerá en la modalidad virtual.  Este 
programa educativo que imparte la Fa-
cultad de Contaduría y Administración 
de la UAEM, en conjunto con la Secreta-
ría de Extensión y Vinculación, iniciará el 
9 de marzo, con sesiones los días martes 
y jueves, de 18:00 a 20:00 horas, a tra-
vés de la plataforma Microsoft Teams. 
Dedicado a empresarios y empresarios 
sociales, académicos e investigadores, 
alumnos de licenciatura o posgrado de 
cualquier área del conocimiento, así 
como personal de dependencias guber-
namentales vinculado al sector social de 
la economía, el Diplomado en Empresa 
Social prevé cuatro módulos distribui-
dos en un total de 110 horas -66 horas 

UAEM inicia proceso de 
prescripción del 3 al 23 de febrero

Miguel García/Toluca   

La Universidad aUtónoma del Estado 
de México (UAEM) iniciará su proceso de 
preinscripción para el ciclo escolar 2021-
2022, a partir del próximo miércoles 3 de 
febrero, en un trámite que tendrá una du-
ración de sólo tres semanas es decir hasta 
el 23 de febrero. 

De acuerdo con el director de Control 
Escolar de la universidad, Juan Carlos Ma-
tadamas, los interesados en acceder a al-
guno de los sitios dentro de la educación 
pública deben acceder a la página http://
nuevoingreso.uaemex.mx; en este sentido 
advirtió que pese al escenario de pande-
mia no habrá prórroga para los aspirantes.  

Informó que los aspirantes tendrán que 

acceder el día que le corresponda según la 
primera letra de su Clave Única del Registro 
de Población CURP.  

“La primera letra de su CURP y esto les 
dirá el rango de días en el cual pueden re-
gistrarse, a lo mejor a los de la letra “A”, les 
toca el 18 de febrero, esto lo hacemos bá-
sicamente con la finalidad de atenderles 
mejor porque pues hicimos un análisis de 
la cantidad de personas cuyo apellido em-
pieza con M y vemos que si no los distri-
buimos de una manera adecuada el siste-
ma se nos podría saturar”.  

Detalló que se ofertarán de manera 
general 178 programas para licenciatura 
y dos para bachillerato, tanto escolariza-
dos como en la modalidad mixta, es decir 
clases presenciales y a distancia para el 

ciclo escolar 2021-2022 que iniciará el 2 de 
agosto. 

La expectativa de la casa de estudio es 
poder realizar el examen de ingreso en una 
fecha tentativa del mes de abril esto según 
lo facilite la condición de ese instante de la 
pandemia.  

“Puede ser varios días varias sedes de 
nuevo dadas las condiciones de la pan-
demia estamos analizando la situación 
nosotros consideramos que puede ser por 
ahí de mediados de abril cuando podamos 
hacer el examen, pero todavía no está de-
finido sin embargo es importante que los 
aspirantes estén al pendiente de correo 
electrónico que registren en el trámite por-
que será en ese correo donde los manten-
dremos informados”.  

: Los interesados en ingresar a alguno de los sitios dentro de la educación 
pública deben acceder a la página http://nuevoingreso.uaemex.mx

Se ofertarán de 
manera general 178 

programas para 
licenciatura y dos 
para bachillerato, 

tanto escolarizados 
como en la modali-
dad mixta, es decir 
clases presenciales 
y a distancia para el 

ciclo escolar 2021-
2022 que iniciará el 2 

de agosto
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teóricas y 44 prácticas. Las temáticas de 
los módulos se enfocarán a identificar a 
la empresa y emprendedor social, cuya 
actividad se enfrenta al mercado; se 
esbozará el diseño de un proyecto social 
en cualquiera de sus sectores, así como 
detectar oportunidades de mejora en 
la producción del bien o servicio y sus 
alternativas de mercado.  Asimismo, 
se busca perfilar al emprendedor social 
como agente de cambio que ayude a 
frenar el desempleo y la desigualdad 
social, para lo cual se desarrollarán 
capacidades técnicas administrativas, 
financieras y gerenciales. Para mayo-
res informes sobre las inscripciones a la 
segunda promoción del Diplomado en 
Empresa Social de la UAEM, los interesa-
dos podrán escribir a los correos electró-
nicos ceyv_fcal721@yahoo.com o mgas-
cal@uaemex.mx.  iMpUlso/Toluca

: por coviD-19 bAjA DonAción DE sAngrE En lA 
EnTiDAD. Derivado de las afectaciones relacionadas al 
confinamiento por la pandemia del coronavirus, en 2020 
en el Estado de México apenas se registraron 45 mil per-
sonas para donar sangre esto con una población de casi 
17 millones de personas; cantidad que representa una 
disminución frente a los 54 mil que acudieron en el 2019.  
De acuerdo con el responsable del programa estatal  de donación vo-
luntaria de sangre Eustaquio Martínez, en la parte más acentuada del 
confinamiento por la donación de sangre cayó hasta un 60 por ciento 
subiendo sólo por la reposición obligatoria de los  pacientes en tratamiento. Este sen-
tido reconoció que el temor a ser infectado por el nuevo virus habría sido el principal motivo para desalentar el apoyo; 
temor que calificó como infundado al seguir todos los bancos de sangre del estado todas las normas de bio- seguridad. “En este ini-
cio de año seguimos en semáforo rojo la captación se mantiene no como quisiéramos sin embargo si ha habido presencia de dona-
dores, sabemos que el tejido s importante tenerlo ya que no solamente los pacientes de covid requieren de producto sino también 
otros con algún tipo de patología como pueden ser hematológicos, obstétricos, pediátricos o accidentados”.  Frente a un escenario 
de emergencia sanitaria en el que por consecuencia se ha incrementado la demanda, llamó a las familias a donar pues en el inicio 
de año se mantiene debajo el parámetro de donación; pese a ello resaltó que no hubo faltante de tejido. Miguel garcía/Toluca



Extremar precauciones para 
evitar contagios del Covid-19

David Esquivel /Nicolás Romero 

El rEportE dE contagio de Covid-19 del 
presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, es la clara muestra 
que la pandemia no se ha ido y que todos 
debemos extremar las medidas de salud 
preventiva, manifestó el empresario Edgar 
Castro Cid en entrevista

Destacó que la emergencia sanitaria 
por pandemia de Covid-19 sigue pre-
sente, como quedó de manifiesto con el 
reporte de contagio del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obra-
dor, ante lo cual se deben extremar las 

medidas de salud preventiva para evitar 
contagios y, se es posible quedarse en 
casa, manifestó, quien, de paso, dijo que 
desea la pronta recuperación del Primer 
Mandatario de la Nación.

 Agregó que a todas y todos los mexi-
canos deben unirnos el deseo sincero y 
fraterno de la pronta recuperación del 
Primer Mandatario de la Nación, “por-
que si le va bien a AMLO, si él está bien 
de salud, le va bien a México”, aseveró.

 Edgar Castro Cid destacó que se de-
ben reforzar las medidas de salud pre-
ventiva como el “uso de cubrebocas, 
lavarse las manos con agua y jabón de 

forma constante, cubrirse con el ante-
brazo al estornudar, mantener la sana 
distancia y, sobre todo, y si es posible, 
quedarse en casa”, remarcó.

 “Ya pronto se aplicará la vacuna anti 
Covid-19 a todos los mexicanos, gracias 
a la inversión de 34 mil millones de pe-
sos que el gobierno federal invirtió para 
adquirir las vacunas; pero mientras lle-
ga esa etapa, debemos cuidarnos con 
las medidas de salud preventiva y confío 
que el Presidente de México pronto recu-
perar su salud plena, pues es un guerre-
ro, es un luchador de toda la vida, y los 
mexicanos estamos con él”, concluyó.

: El empresario Edgar Castro Cid consideró importante extremar precaucio-
nes y tomar las medidas sanitarias para evitar mayores contagios. 

: REPARAN TUBERÍA DE 
AGUA EN CARRIL CONFI-
NADO DE LA LÍNEA 1 DEL 
MEXIBÚS, EN ECATEPEC. La 
Secretaría de Movilidad del 
Estado de México, a través 
del Sistema de Transporte 
Masivo y Teleférico (Sitra-
mytem), anunció que el 
tubo de agua potable que 
se vio afectado por las obras 
de rehabilitación que se 
llevan a cabo en el carril 
confinado de la Línea 1 del 
Mexibús, que corre sobre 
la avenida Carlos Hank 
González, desde el metro 
Ciudad Azteca a Tecámac, 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

será reparado a partir de 
este miércoles, por lo que 
en breve se reestablecerá el 
suministro de agua potable 
en las colonias que se vie-
ron afectadas. Elim Luviano, 
titular de Sitramytem, ex-
plicó que, durante los traba-
jos de reparación del carril 
confinado, la empresa res-
ponsable de la obra detectó 
fracturas en la tubería de 
agua potable y de drenaje, 
incluso antes de que el nivel 
de la excavación llegara a 
los ductos, debido a que 
esta zona es susceptible a 
hundimientos, por lo que en 
coordinación con el Servicio 
de Agua Potable Alcanta-
rillado y Saneamiento de 
Ecatepec (SAPASE) se pro-
cedió a reparar las fugas 
detectadas. IMPUlSO/To-
luca

Al tratarse de pie-
zas especiales, la 
reparación de la 

tubería presentó 
algunos retrasos, 

sin embargo, 
reiteró que este 

miércoles se 
contará con las 

piezas necesarias 
para reparar las 

fracturas en la tu-
bería y restablecer 

el suministro de 
agua potable. 

Por lo pronto, en 
coordinación 

con la Comisión 
Nacional del Agua 

(Conagua) y la 
Comisión de Agua 

del Estado de 
México (CAEM), 
distribuyen de 

manera gratuita, 
a través de pipas, 

agua potable 
en las colonias 

afectadas.
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Todas y todos 

los mexicanos 
deben unirnos 

el deseo sincero 
y fraterno de la 
pronta recupe-

ración del Pri-
mer Mandata-

rio de la Nación, 
porque si le va 

bien a AMLO; si 
él está bien de 

salud, le va bien 
a México”.

EDGAR CASTRO CID
Empresario 

: HAGAMOS UN FRENTE COMÚN POR VALLE DE CHALCO. 
El presidente del Sol Azteca en esta municipalidad Arquitecto Ramón Mon-
talvo Hernández en compañía del secretario general del partido Marcelino 
Guzmán León,  dieron a conocer en conferencia de prensa, que ha empeza-
do la guerra sucia en contra de los actores políticos que buscar contender 
en estas elecciones por un cargo político, por lo que hizo un llamado a la 
clase política, a los aliancistas, a los federalistas y a la comunidad en ge-
neral a sumarse a un proyecto aliancista que promueva el federalismo y 
combata el centralismo, un frente común por Valle de Chalco que bene-
ficie a los ciudadanos. “No es con ataques en redes sociales y desinfor-
mando a la ciudadanía cómo conseguirán la confianza de los electores, 
nuestra postura política y acciones serán de defensa electoral para no 
permitir que la mentira confunda la verdad, no caeremos en la provoca-
ción, pero sí desenmascararemos las mentiras y exigiremos las aclaraciones necesarias de 
los señalamientos infundados que se hagan de manera irresponsable en las mesas de debate público “así lo manifestó Montalvo 
Hernández. Durante esta rueda de prensa el arquitecto externo sus condolencias y solidaridad a las familias que han sufrido y per-
dido familiares por la pandemia que México está enfrentando por el covid 19, de igual manera expresó su respeto y admiración por 
todo el personal de salud que le está haciendo frente a este virus en los hospitales. Gabriela Hernández/Valle de Chalco



Luis Miguel Loaiza/Coacalco

El AlcAldE dE Coacalco, Darwin Esla-
va, firmó el convenio con la Secretaría de 
la Defensa Nacional, mediante el cual se 
otorga en comodato un predio ubicado 
en este municipio para la edificación del 
cuartel de la Guardia Nacional.

Al signar este importante documento, 
el Presidente Municipal destacó el com-
promiso que su administra-
ción tiene con la seguridad 
de las y los coacalquenses, lo 
que se ha visto reflejado en la 
implementación de distintas 
estrategias que arrojan una 
significativa disminución de 
los índices delictivos en la lo-
calidad.

“Aquí, en  Coacalco, tene-
mos toda la disposición de 
recibirles y en la medida de 
nuestras posibilidades apo-
yarlos en todo lo que sea ne-

cesario, la entrega de este comodato es 
muestra de ello”, afirmó Darwin Eslava.

Agregó que al establecerse la Guardia 
Nacional en este municipio, sin duda se 
fortalecerá la seguridad pública para dar 
mayor certeza a las familias. 

En esta firma de convenio por parte del 
Presidente Municipal y de César Augusto 
Bonilla Orozco, comandante de la 37 Zona 
Militar en Santa Lucía, los representantes 

de la SEDENA agradecieron la 
disposición del gobierno local 
para agilizar este proceso que 
culminará en un cuartel para 
los elementos de la Guardia 
Nacional

Destacaron que este pro-
yecto que en breve se con-
solidará, llega a fortalecer la 
misión de seguridad pública 
en esta localidad, lo que sin 
duda repercutirá en una me-
jor calidad de vida de los ciu-
dadanos.

Instalarán Cuartel para la 
Guardia Nacional en Coacalco

Inició perforación de pozo de 
agua en Tlalnepantla Oriente

David Esquivel /Tlalnepantla.

El PrEsidEntE MuniciPAl de esta lo-
calidad, Raciel Pérez Cruz, dio el bande-
razo de inicio a los trabajos de perfora-
ción, equipamiento y puesta en marcha 
del pozo Caracoles, ubicado en la colonia 
Constitución de 1917; la obra dotará de 30 
litros por segundo de vital líquido a más 
de 33 mil 700 habitantes de comunidades 
de Tlalnepantla Oriente que se verán be-
neficiados.

Al hacer uso de la palabra, el Alcalde 
indicó que con esta obra, que se reali-
zará con recursos del Organismo Públi-
co Descentralizado Municipal (OPDM), el 
gobierno local da un paso decisivo “en la 
consecución de mejores condiciones de 
vida para nuestra querida y entrañable 
Tlalnepantla Oriente, cuya zona nos he-
mos propuesto deje de ser el patio trasero 
de la ciudad; con esta obra abrimos paso 
a la inclusión, desarrollo y bienestar de la 
población; vamos a seguir trabajando con 
toda nuestra fuerza y con la responsabi-
lidad que la ciudadanía depositó en este 
gobierno”.

Dijo que el Gobierno de Tlalnepantla 
hace un esfuerzo financiero importante en 
dicha obra: “es necesario invertir para que 

en los próximos seis meses los habitan-
tes reciban la cantidad necesaria de agua, 
porque es un problema que perjudica y 
crea conflicto social, el agua es un bien 
público, un derecho humano”, expresó

Por su parte Mauricio Juan Ramírez 
Rosaldo, encargado del OPDM, precisó que 
el vital líquido se encuentra a 350 metros 
de profundidad, pero que será extraído y 
distribuido entre los habitantes de las co-
munidades de la zona mencionada.

En este mismo sentido, 
Armando Medina 
Becerril, represen-

tante de la Secretaría 
General de Gobierno 
del Estado de México, 
reconoció la voluntad 

del alcalde Darwin 
Eslava para unir es-

fuerzos en beneficio de 
la ciudadanía coacal-

quense.

En el arranque de la obra acompañaron al 
Edil, entre otros, Félix Raúl Téllez, coordina-
dor de Tlalnepantla Oriente. Cabe señalar 

que durante dicho arranque se aplicaron las 
medidas sanitarias pertinentes para evitar la 

propagación del Covid-19.
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: ReNuNCIa al PRD y se va a MOReNa 
eDIl De TulTePeC. El dirigente nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA) Mario Delgado Carrillo, recibió en sus 
oficinas a Marco Antonio Cruz Cruz, alcalde de 
Tultepec, luego de que este último renunció al 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

tras 21 años de militancia activa, para sumarse a las obras y acciones 
de la Cuarta Transformación en favor de México. Tras considerar como una 
contradicción ideológica la alianza del PRD con el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), aprobada hoy en el Consejo Político Estatal (CPE), para competir en alianza para 
elegir ayuntamientos y diputados locales el próximo 6 de junio, Marco Antonio Cruz, 
presentó su renuncia irrevocable al partido del sol azteca, donde militó durante 21 años. 
En una carta dirigida a Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Dirección Nacional 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marco Antonio Cruz Cruz, 
afirmó que el partido del sol azteca se alejó de las causas sociales que originaron su 
creación. “Lejos quedaron aquellos tiempos en que sin empacho ni mordaza el PRD 
señalaba al mal gobierno y con acciones demostraba que las cosas se podían hacer 
de manera distinta”, dijo. En su carta de renuncia, Marco Cruz acusa directamente a 
Jesús Zambrano Grijalva de empeñarse en las dos oportunidades al frente del PRD, de 
alejarlo de las bases sociales y de coaligarse con el partido que tanto daño le ha cau-
sado al país, como si se tratara de una cuestión cromática más que ideológica. Aseguró 
que, con esta coalición “antinatural”, sin consultar a las bases, Jesús Zambrano metió 
al partido del sol azteca en pactos y alianzas que lo convierten en una rémora, en un 
partido satelital que se acerca más a la derecha que a la izquierda. Precisó que, con el 
regreso de Jesús Zambrano a la presidencia del PRD, se sabía que el espíritu de lucha 
y el ánimo de un partido propositivo se había diluido. “Sospechas se confirman hoy 
con esta alianza antinatural, en una lucha del poder por el poder, más que por la causa 
histórica de lucha social que originó este instituto político, de hacer las cosas distintas 
en favor del pueblo”. En 21 años como miembro activo del PRD, MACC participó activa-
mente en cuatro campañas para la renovación de la gubernatura del Estado de México, 
seis campañas para la elección de ayuntamientos y una campaña para la diputación 
local. De igual forma, el también ex alcalde de Tultepec, Armando Cervantes Punzo, y 
actualmente Director de Planeación y Evaluación del gobierno municipal, presentó su 
renuncia irrevocable al PRD tras 18 años de militancia activa, al considerar que “este 
instituto político se rompió como instrumento de lucha social y de transformación, al 
igual que ocurrió años atrás a nivel nacional y estatal”. IMPulsO/Tultepec

Aquí en  
Coacalco te-
nemos toda 

la disposi-
ción de reci-
birles y en la 

medida de 
nuestras po-

sibilidades 
apoyarlos en 

todo lo que 
sea necesa-
rio, la entre-

ga de este 
comodato es 

muestra de 
ello”.

Darwin Eslava
Alcalde 



Nacional
AgenciA FederAl de AviAción civil quedA en 
mAnos de un militAr. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) informó que el General de División Piloto Avia-
dor Diplomado de Estado Mayor Aéreo en retiro, Carlos Antonio 
Rodríguez Munguía, será el titular de la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) a partir del primero de febrero. Con la aprobación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SCT, Jorge 
Arganis Díaz-Leal, hizo el nombramiento para el puesto que estaba 
vacante desde noviembre del año pasado tras la renuncia de Rodri-
go Vázquez Colmenares.

EE.UU. y México deben 
proteger a migrantes

La masacre de 19 personas en Tamauli-
pas y los patrones endémicos de violencia, 
demuestran la urgencia de la cooperación 
entre México y Estados Unidos para abor-
dar los flujos migratorios de una mane-
ra que proteja la seguridad y los derechos 
humanos de los migrantes, así como la 
necesidad de restablecer el acceso al asilo 
en la frontera entre Estados Unidos y Méxi-
co, subrayó la Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus 
siglas en inglés).

“México y Estados Unidos deben tra-
bajar juntos para salir frente a una crisis 
evitable de violencia contra los migrantes. 
Ahora es el momento de asegurar que la 
reversión de las políticas fronterizas dañi-
nas de Estados Unidos y los planes conjun-
tos para abordar las causas fundamentales 
de la migración en Centroamérica estén 
acompañadas de acciones igualmente ne-
cesarias en el largo y muy peligroso viaje 
por México”, señaló el organismo.

Luego de condenar y expresar su pro-
fundo pesar por el descubrimiento de 19 
cuerpos calcinados en un camión en el 
estado fronterizo de Tamaulipas, WOLA 

expresó que, según información propor-
cionada por testigos, familiares y decla-
raciones de funcionarios guatemaltecos, 
las víctimas podrían tratarse de personas 
en situación de migración, especialmente 
guatemaltecos.

Asimismo, resaltó que los testigos su-
gieren que los guatemaltecos fueron ata-
cados por un grupo delictivo organizado, 
mientras que varias familias del depar-
tamento de San Marcos, en el noroeste de 
Guatemala, que creen que sus hijos están 
entre las víctimas, declararon que la esca-
sez de alimentos relacionada con la pande-
mia obligó a sus hijos a partir hacia Estados 
Unidos a principios de mes.

Por ello, WOLA expresó que esta triste 
noticia recuerda otras masacres de mi-
grantes en tránsito por México, incluido el 
caso emblemático de 72 migrantes asesi-
nados en San Fernando, Tamaulipas hace 
poco más de una década, al tiempo que 
“estos asesinatos forman parte de un pa-
norama más amplio de las agresiones dia-
rias a los migrantes en México, posibilitado 
por un clima de impunidad constante por 
estos crímenes”.

: La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
recomendó a los Gobiernos de México y Estados Unidos coope-
ración en frontera común

La cifra de fallecimientos por Co-
vid-19 en México ascendió a 152,016, 
luego de que este martes se registraran 
1,743 nuevas defunciones, informó la 
Secretaría de Salud.

En el reporte técnico diario sobre el 
avance de la pandemia de coronavi-
rus en el país, el director de Epidemio-
logía, José Luis Alomía, informó que el 
número de casos confirmados llegó a 
1,778,905, con 7,165 contagios nuevos, 
respecto a los reportados en la víspera.

El especialista detalló que con base 
en el porcentaje de positividad calcula-
do por las autoridades sanitarias en la 
semana epidemiológica 2 de 2021, que 
es de 41%, se estima que en México se 
han registrado 1 millón 984,184 conta-
gios de Covid-19, de los cuales 106,752 
son considerados activos, es decir, per-
sonas que han presentado signos y sín-
tomas de esta enfermedad en los últi-
mos 14 días.

Alomía Zegarra mencionó que alre-
dedor de 1 millón 348,660 personas que 
padecieron la enfermedad que provoca 
el coronavirus SARS-CoV-2 en México 
se han recuperado.

Respecto a la disponibilidad de las 
35,116 camas para hospitalización ge-
neral habilitadas a nivel nacional, el 
funcionario comentó que se tiene una 
ocupación de 60 por ciento (20,908). La 
Ciudad de México se mantiene como la 
entidad con mayor ocupación con un 88 

por ciento, seguida por:
Guanajuato con 85%, Estado de Méxi-

co con 84%, Hidalgo con 82%, Puebla con 
80%, Nuevo León con 80%, Morelos con 
74%, Guerrero con 74% y Nayarit con 71%.

En tanto, de las 10,874 camas con 
ventilador habilitadas para atender a 
pacientes graves con Covid-19, 5,784 
(53%) se encuentran ocupadas. La Ciu-
dad de México encabeza la lista con 86% 
de ocupación, seguida por el Estado de 
México con 80% y Nuevo León con 78 
por ciento.

Avanza vacunación contra Covid-19
El subsecretario de Prevención y Pro-

moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
informó que este martes 26 de enero se 
aplicaron 6,102 dosis de la vacuna con-
tra Covid-19 desarrollada por Pfizer y 
BioNTech a personal médico, para lograr 
un avance acumulado de 652,319 ino-
culaciones. 

El funcionario federal detalló que de 
este total, 621,005 son primeras dosis y 
31,314 son segundas dosis aplicadas.

López-Gatell da negativo a prueba 
PCR

El funcionario aprovechó la confe-
rencia vespertina para informar que dio 
negativo a la prueba PCR de Covid-19 
que se ha tenido que aplicar luego de 
formar parte de la lista de contactos del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien confirmó el domingo pasado 
que se contagió de esta enfermedad.

Reportan 1 mil 743 nuevas 
muertes por Covid-19

A diciembre de 2020, 
Human Rights First 

compilo lista de 1 
mil 300 casos de 

asesinato, violación, 
tortura, secuestro y 

otros ataques contra 
solicitantes de asilo 
obligados a esperar 

en México bajo el 
programa “Perma-

necer en México”

: el número de casos confirmados llegó a un mi-
llón 778 mil 905, con 7 mil 165 contagios nuevos 
en las últimas 24 horas
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: Pemex liga 16 años continuos de caí-
das en Producción de crudo. La produc-
ción anual de crudo de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) con socios promedió 1.660 millones 
de barriles por día durante el 2020, con lo que 
fue 1.1% inferior a la del año anterior, y aunque 
fue la menor caída en este renglón desde el 
2014, la petrolera acumuló 16 ejercicios conse-
cutivos de reducciones en este rubro, además 
de que llegó a su nivel más bajo en más de 
cuatro décadas. Según las últimas estadísti-
cas petroleras de la empresa publicadas este 
martes, la producción sin socios de la empre-
sa cayó a su vez en 1.2% en comparación con 
el año anterior, promediando 1.640 millones 
de barriles diarios. Cabe recordar que el indi-

cador de producción con socios de Pemex comenzó a presen-
tarse a partir del 2018, luego de que entraron en operación los 
primeros contratos otorgados vía farmout y que migraron del 
régimen anterior, de obra pública financiada o de servicios in-
tegrales de exploración y producción. Por tipo, la producción de 
crudo pesado fue de 1.039 millones de barriles diarios, con una 
caída de 2% en relación con el 2019. La extracción de crudo ligero 
fue de 469,000 barriles por día, con una caída de 2.7% anual, y la 
de crudo súper ligero fue de 152,000 barriles diarios, con un au-
mento de 13% en comparación con el año anterior. Por región, la 
extracción en las regiones marinas fue de 1.358 millones de ba-
rriles por día, con una baja de 0.9% al año. En la región terrestre 
Sur, se extrajeron 225,000 barriles al día, con un incremento de 
3.2% anual, mientras que en la región terrestre Norte, se extraje-
ron 77,000 barriles por día, con una caída de 13% en comparación 
con el 2019.

ENPOCASPAlAbrAS

ee.uu. alerta sobre productos 
que violan normas sanitarias
: Han publicado una 
lista de productos im-
portados a todo el país, 
desinfectantes para 
manos, que los consu-
midores no deben usar

La administración de Alimentos y Me-
dicamentos de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) colocó todos los des-
infectantes de manos a base de alcohol de 
México en una alerta de importación en 
todo el territorio estadounidense para ayu-
dar a detener los productos que parecen 
violar las regulaciones sanitarias de ese 
país.

En el transcurso de la pandemia en cur-
so, la agencia ha visto un fuerte aumento 
en los productos desinfectantes para ma-
nos de México que fueron etiquetados para 
contener etanol (también conocido como 
alcohol etílico), pero dieron positivo por 
contaminación por metanol.

El metanol, o alcohol de madera, es una 
sustancia que puede ser tóxica cuando 
se absorbe a través de la piel y puede ser 
mortal cuando se ingiere. El metanol no es 
un ingrediente aceptable en desinfectantes 
para manos u otros medicamentos.

Bajo la alerta de importación, los des-
infectantes de manos a base de alcohol de 
México que se ofrecen para la importación 
están sujetos a un mayor escrutinio de la 
FDA, y el personal de la FDA puede detener 
el envío.

Como parte de su revisión de entrada, el 
personal de la FDA considerará cualquier 
evidencia específica ofrecida por los impor-
tadores o fabricantes de que los desinfec-

No pasa exhorto 
para que INE 

sancione uso de 
Covid en campañas 

electorales
Los grupos parLamentarios de Mo-
rena y del Verde impidieron aprobar un 
exhorto para que el INE sancione la utili-
zación de propaganda relacionada con la 
emergencia ocasionada por el Covid-19 
en las campañas políticas de los partidos 
políticos.

En un dictamen discutido en la Prime-
ra Comisión de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, legisladores de 
Morena y el votaron en contra de hacer 
este exhorto a las autoridades electorales 
para prohibir en las campañas la pande-
mia del coronavirus.

Este punto de acuerdo fue enlistado 
por el diputado José Martín López Cisneros 
del PAN, sin embargo, votaron en contra 
los legisladores de Morena: Aleida Alavez, 
Martí Batres, Ignacio Mier, Guillermina Al-
varado y José Alejandro Peña; así como la 
senadora del Verde, Noemí Camino Farjat.

“La Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión exhorta respetuosamente 
al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, y a los Organismos Públicos Lo-
cales para que emitan lineamientos que 
prohíban y sancionen las campañas elec-
torales de los partidos políticos, naciona-
les y locales, difundir propaganda relacio-
nada con la emergencia ocasionada por el 
virus SARS-Cov2 (Covid-19)”, así decía el 
punto de acuerdo presentado por Martín 
López Cisneros, pero después de la vota-
ción en contra fue desechado.
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Se encontró que 
más de la mitad 
de las muestras 
contenían ingre-
dientes tóxicos, 
incluido metanol 
y /o 1-propanol, 
en niveles peli-
grosos.

tantes para manos se fabricaron de acuer-
do con los requisitos actuales de buenas 
prácticas de fabricación de Estados Unidos.

Esta es la primera vez que la FDA emite 
una alerta de importación en todo el país 
para cualquier categoría de producto far-
macéutico.

“El uso de desinfectantes de manos por 
parte de los consumidores ha aumentado 
significativamente durante la pandemia de 
coronavirus, especialmente cuando no se 
puede acceder al agua y al jabón, y no se 
tolerará la disponibilidad de productos de 
mala calidad con ingredientes peligrosos e 
inaceptables”, dijo Judy McMeekin, comi-
sionado asociado de Asuntos Regulatorios 

de la FDA.
“Las acciones de hoy son necesarias 

para proteger el suministro seguro de des-
infectantes para manos a base de alcohol. 
Continuaremos trabajando con nuestras 
partes interesadas para garantizar la dis-
ponibilidad de productos seguros y para 
comunicar información vital teniendo en 
cuenta la salud y la seguridad de los con-
sumidores estadounidenses”.

Los análisis de la FDA de los desinfec-
tantes para manos a base de alcohol im-
portados de México encontraron que 84% 
de las muestras analizadas por la agencia 
desde abril hasta diciembre de 2020 no 
cumplían con las regulaciones de la FDA.
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El 27 dE EnEro Es El vigEsimosép-
timo día dEl año En El calEndario 
grEgoriano y quEdan 338 días 
para finalizar El 2021. Un día como 
hoy de  1756, viene al mundo el compositor aus-
triaco Wolfgang Amadeus Mozart, genio de la 
música y autor de más de 600 sonatas, sinfonías 
y óperas, entre las que destacan “Las bodas de 
Fígaro”, “Las tres grandes sinfonías” y “La flauta 
mágica”. Muere el 5 de diciembre de 1791.

Para las y los inte-
resados en leer esta 
colección lo pueden 

hacer en https://
cultura.unam.mx/

evento/vindictas-
en-lectura-libre, 

además de adqui-
rirla en www.libros.

unam.mx.

Novelas vindictas 
IMPULSO/ Toluca 

En El marCo del Día Naranja, en el que 
se busca actuar, generar conciencia y 
prevenir la violencia contra mujeres, la 
Secretaría de Cultura y Turismo se sumó 
a esta iniciativa con actividades virtuales.

Fue a través de sus redes sociales, por 
Facebook y Twitter en @CulturaEdomex, 
donde se presentó la colección de novelas 
Vindictas, a cargo de Lola Horner.

A decir de Lola Horner, Doctora en le-
tras, escritora, editora y traductora, esta 
colección surge de la iniciativa de Socorro 
Venegas, desde la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial de la 
UNAM, con el objetivo de rescatar obras 
paradigmáticas, escritas por mujeres, de 
alta calidad literaria, para lo que se dieron 
a la tarea de investigar y conseguirlas.

Es así que nacen las cinco primeras 
obras que fueron presentadas durante la 
Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, en 2019; éstas son, de María Luisa 
Mendoza, De ausencia, de Tita Valencia, 
Minotauromaquia, de Luisa Josefina Her-
nández, El lugar donde crece la hierba. 
Crónica de un desencuentro, de Marcela 
del Río, La cripta del espejo, y de Tununa 
Mercado, En estado de memoria.

“Con esta colección se busca hacer jus-
ticia, volver a ponerlas en el lugar donde 
les correspondía, pues fueron relegadas al 
olvido; había una necesidad de ponerlas 

en el centro y ponerla vivas, visibilizarlas. 
Es una colección atractiva y accesible que 
busca llegar a la mayor cantidad de lecto-
res.

“Cada una de estas obras lleva una 
introducción hecha por autoras jóvenes, 
pues es un proyecto que también busca 
establecer puentes generacionales, y que 
a las chicas que empiezan a escribir hoy, 
no les cueste trabajo encontrar referentes 
de escritoras muy distintas entre sí, que 
escriban con una calidad y solvencia im-
presionantes”, compartió Lola Horner.

De igual forma, anunció que el año pa-
sado vieron la luz dos obras más: La oc-
tava maravilla, de Vlady Kociancich, y La 
ruta de su evasión, de Yolanda Oreamuno.

Las participantes coincidieron en que 
estas obras proponen mucho a nivel lite-
rario y social, pues es escritura de mujeres 
que han sido atrevidas y que en el siglo 
XXI es necesario hacer conciencia de lo 
que no puede volver a ocurrir; por el con-
trario, hay que abrir oportunidades y que 
su trabajo se dé en igualdad de circuns-
tancias.

Esta iniciativa editorial es un proyecto 
transversal, ya que las mujeres han sido 
invisibilizadas en todas las disciplinas; de 
ahí que se haya creado el programa tele-
visivo de la UNAM, bajo el mismo nombre 
de Vindictas, para disfrutar de estas obras 
y puede verse en https://tv.unam.mx/
vindictas-62/.

: obras de denuncia y una importante fuerza narrativa que im-
pacta al lector.

IMPULSO/ Redacción 

En un EsfuErzo y colaboración in-
ternacional y con una convocatoria de 
solidaridad para el mundo, México pre-
sentará el concierto Mujeres por la es-
peranza 2021, el cual unirá las voces de 
cantantes de diversas latitudes, quienes 
desde sus diferentes estilos y tesituras, 
tradiciones musicales y repertorios, en-
viarán un mensaje de esperanza en uno 
de los momentos más difíciles que vive 
la humanidad. 

Esta iniciativa, promovida por la Se-
cretaría de Cultura del Gobierno de México 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), es además una invi-
tación para fomentar la sororidad, uno 
de los valores más relevantes en nues-
tro tiempo que conjunta a cantantes de 
trayectoria internacional para celebrar la 
diversidad, la participación de las muje-
res en todos los ámbitos de la vida, y a la 
música como lenguaje universal e instru-
mento de unidad en la actualidad.

Para este primer concierto celebramos 
la disposición de las cantantes, quienes, 
de manera remota desde sus lugares de 
residencia, conjugaron su talento con la 
tecnología para celebrar la esperanza a 
través de su canto desde diferentes loca-
ciones, una de ellas, el Palacio de Bellas 

Artes, con la participación de Olivia Go-
rra, destacada soprano mexicana. Desde 
otras latitudes se unen Ute Lemper, can-
tante y actriz alemana; Angélique Kidjo, 
cantautora y compositora de la República 
de Benín; Luna Abu Nassar con su músi-
ca etérea, y la chelista Maya Belsitzman, 
acompañada del baterista Matan Ephrat, 
de Israel.

Se unen voces en el concierto virtual 
Mujeres por la Esperanza 2021

: Participan olivia Gorra, Ute Lemper, Angélique 
Kidjo, Luna Abu Nassar y Maya Belsitzman

ENPOCASPALABrAS
CabEza-CoyotE. Esta 
vasija representa a dicho 
cánido emplumado de 
cuyas fauces emerge un 
personaje barbado.  Rea-
lizado sobre una vasija 
de cerámica a la que se 
le aplicaron mosaicos de 
madre perla; los dientes de 
ambos personajes fueron 
elaborados con hueso, en 
tanto que el pelo y la bar-
ba, con conchas marinas. 
Fue localizada en el recinto 
sagrado de Tula, Hidalgo.

Se transmitirá el 29 
de enero a las 20:00 

horas en la plata-
forma Contigo en la 

distancia y en el canal 
oficial de YouTube 

del INBAL

La conducción 
del concierto 
estará a cargo 

de la actriz 
mexicana 

Gabriela de la 
Garza.



Impulso/Redacción

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México y el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Litera-
tura (INBAL), a 
través del Mu-
seo del Palacio 
de Bellas Artes, 
p re se n t a rá n 
el catálogo de 
la muestra El 
París de Mo-
digliani y sus 
contemp orá -
neos.

Rea l i za d o 
por el Museo 
del Palacio de 
Bellas Artes, 
con el apoyo de la Fundación 
Jenkins, el volumen incluye 
siete ensayos de investiga-
dores reconocidos a nivel in-
ternacional, entre ellos Marc 
Restellini, curador de la ex-
posición, y Jaime Moreno Vi-
llarreal, creador del concepto 
curatorial de la sección mexi-
cana, además de los especia-
listas Serge Fauchereau, Syl-
via Navarrete, Luis Rius Caso y 

Sandra Zetina.
Integrada por imágenes y 

fichas de las obras exhibidas 
en la muestra, la publicación 
tiene 429 páginas y un tiraje 
de tres mil ejemplares. Podrá 
ser adquirida en la tienda del 
museo en cuanto las condi-
ciones sanitarias lo permitan, 
de acuerdo con el semáforo 

e p i d e m i o -
lógico y las 
indicaciones 
de las auto-
ridades del 
Salud.

Con el 
p r o p ó s i t o 
de comple-
mentar la 
experiencia 
museística y 
de crear una 
memoria de 
la exhibi-
ción, el libro 

explora la conformación de 
la Colección Jonas Netter, por 
medio de algunas de las fi-
guras más importantes de 
la Escuela de París, de la que 
sobresalieron artistas como 
Amedeo Modigliani, Chaim 
Soutine, Suzanne Valadon y 
Maurice Utrillo, con mexica-
nos radicados en la capital 
francesa durante la primera 
mitad del siglo XX

: obras del artista visual tonatiuh sánchez retratan sus emociones, el diálogo entre pasado y pre-
sente, y la cultura alimentaria. Tonatiuh Sánchez Benítez es un artista visual, originario del estado de Tlaxcala. Sus 
inicios en el arte comenzaron a los 19 años, cuando se interesó en las disciplinas de escultura, pintura y, principalmente, di-
bujo. Su obra se caracteriza por utilizar elementos como tinta china en sus dibujos, manta y acrílico en sus pinturas; así como 
diversos materiales reciclados o comestibles para las esculturas. Asimismo, algo que define como su sello personal es que 
“en mis dibujos utilizo ambas manos para crear; además, uso dos colores, blanco y negro, porque así trasmito esa sensación 
de aspereza”, comenta Sánchez en entrevista. Para conocer más acerca de su obra, puede consultar sus redes sociales, Ins-
tagram: huitanot90. Tonatiuh Sánchez, Artista visual. Impulso/Redacción

Museo de Bellas Artes 
compartirá catálogo de 
El París de Modigliani 
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 renzo piano dise-
ñaría pabellón en 
chapultepec. Aunque en 
diversas mesas se ha mencio-
nado al arquitecto italiano Renzo 
Piano (Génova, 1937) como posi-
ble autor del Pabellón Contem-
poráneo Mexicano —una de las 
nuevas obras de infraestructura 
en el proyecto Chapultepec Na-
turaleza y Cultura—, su nombre 
no ha aparecido de forma oficial 
en documentos y tampoco en 
los avances del proyecto.

: el miércoles 27 de 
enero a las 18 horas, 
en el marco de la No-
che de Museos



IncertIdumbre por los olímpIcos de tokIo

Alfredo CAstillo, exdireCtor de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), fue inhabilitado por la Secre-
taría de la Función Pública por omitir declarar seis cuentas ban-
carias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18.3 millones 
de pesos.

El excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en 
el Estado de Michoacán, llegó a la Conade en abril de 2015 en sus-
titución del medallista olímpico de clavados Jesús Mena causan-
do polémica con sus acciones para transformar y transparentar 
el deporte mexicano al poner mano dura a las federaciones de-
portivas a las que auditó. Sin embargo, Castillo no aplicó el mis-

Thomas tuchel es nuevo técnico del 
chelsea. Chelsea contrató a Thomas 
Tuchel como su nuevo entrenador, 
atándole con un acuerdo de 18 meses 
para reemplazar al destituido Frank 

Lampard. Tuchel, de 47 años, regresa a 
los banquillos apenas un mes después 
de ser despedido por el Paris Saint-Ger-
main tras diferencias con los dueños del 
club francés. En sus dos años y medio 

en París, el técnico alemán llevó al PSG 
a títulos consecutivos de la liga france-
sa y a la Final de la última Champions 
League. Previo al PSG, Tuchel dirigió a 
Mainz y Borussia Dortmund.
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: Hoy se reúne el 
Comité Olímpico 
Internacional 

CuAndo los miembros de la 
junta ejecutiva del Comité Olím-
pico Internacional marquen su 
primera videoconferencia del 
año mañana miércoles, lo ha-
rán en medio de una creciente 
incertidumbre sobre los   Juegos 
de Tokio de este verano.

El aplazamiento sin pre-
cedentes del año pasado fue 
posiblemente la decisión más 
importante en tiempos de paz 
jamás tomada en el deporte. 
Pero eso quedaría completa-
mente ensombrecido por una 
cancelación real.

Una vez que se declaró el 
estado de emergencia en Tokio, 
hace dos semanas, tras un nú-
mero récord de casos, y cuando 
la opinión pública pareció vol-
verse contra los Juegos, la sen-
sación de crisis se intensificó.

La leyenda olímpica Sir 
Matthew Pinsent se convirtió 
en el ex atleta de más alto perfil 
en pedir una cancelación, di-

ciendo que la idea de miles de 
personas volando alrededor 
del mundo para reunirse, sin 
vacunar, en un solo lugar, era 
“ridícula”. Tokio, sugirió, debería 
albergar los Juegos en 2024, y 
los anfitriones posteriores, Pa-
rís y Los Ángeles, se retrasaron 
cuatro años para adaptarse.

Con la preocupación de que 
los Juegos pudieran empeorar 
la pandemia del país, Taro Kono 
se convirtió en el primer mi-
nistro del gabinete japonés en 
romper filas, admitiendo que 
“cualquier cosa podría pasar”, 
un mensaje reforzado por el 
miembro principal del COI Dick 
Pound, quien dijo que él tam-
poco podía estar seguro. Segui-
ría adelante.

Las dudas que giran en tor-
no a Tokio 2021 alcanzaron un 
nuevo pico la semana pasada 
cuando el Times informó que, 
según una fuente anónima del 
gobierno japonés, los ministros 
habían concedido en privado 
que el evento tendría que can-
celarse y que ahora se centra-
rían en asegurar el próximo es-
pacio disponible en 2032.

SFP inhabilita a 
Alfredo Castillo

mo rigor en su administración.
“La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval 

Ballesteros, informa que tras un exhaustivo procedimiento de 
responsabilidades se determinó imponer la sanción de inha-
bilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público por un periodo de 10 años a un ex director de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la 
administración de Enrique Peña Nieto”, informó la SFP en un co-
municado.

“La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de 
verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que 
el exfuncionario, quien también fue Comisionado para la Segu-
ridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, faltó a la 
verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres 
años: de 2014 a 2016”, se lee en el documento.

Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía 
la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las 
declaraciones de situación patrimonial.

: el exdirector de Conade omitió decla-
rar seis cuentas bancarias con 18 MDP
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El cuerpo de Natalia Fantini no terminaba de secarse por 
completo tras un exhausto entrenamiento en la alberca 
del Deportivo Contry AC de Monterrey, cuando ya se había 
ajustado las agujetas y tenía la raqueta en mano para 
comenzar su sesión en una de las ocho pistas de tenis del 
club. Tenía sólo 7 años, pero su exigencia física era ya la 
de una atleta de alto rendimiento. Pero no dejaba de ser 
una niña en pleno desarrollo, por lo que sus entrenadores 
le pusieron un ultimátum y tuvo que elegir entre ser una 
sirena de tiempo completo o seguir los pasos de su madre 
y alcanzar el sueño de convertirse en una figura mundial 
como su admirada María Sharapova, a quien idolatraba 
por su fiereza en la cancha. Fantini lo tenía tan claro como 
cuando a los 3 años pisó por primera vez una pista y pidió 
a los directivos del deportivo que le permitieran tomar la 
clase pese a que la edad mínima era de 4 años.

: AméricA Sub 20 tiENE 15 
poSitivoS dE covid-19 y 
rEprogrAmArá pArtido 
vS JuárEz. El coronavirus 
sigue dándole problemas al 
América, que ahora tiene al 
menos 15 positivos de Co-
vid-19 en la Sub 20, por lo que 
se verá obligado a reprogra-
mar el partido contra Juárez. El 
duelo entre la Sub 20 de las Águilas y 
los fronterizos estaba originalmente 
programado para las 11 de a mañana 
de este martes. El que sí se llevó a 
cabo con normalidad fue el enfrenta-
miento de Sub 17.  Cabe recordar que 
el fin de semana anterior se desató 
la polémica por un brote de casos en 
Rayados y se cuestinó el manejo que 
se dio a esto en la escuadra regiomon-
tana. Posterior a ese brote, América, 
que los había enfrentado, reportó los 
positivos de Memo Ochoa, Nico Bene-
detti y Richard Sánchez.

La tenista de 
14 años tuvo 
que cambiar 
de residencia 
para poder 
continuar 
con el sueño 
del profesio-
nalismo

La FIFa FIjó una nueva fecha para definir las 
ciudades en Norteamérica que serán sede de 
los partidos de la Copa Mundial de 2026.

Un total de 23 ciudades presentaron candi-
daturas y la lista deberá ser depurada a 16. La 
FIFA informó el martes que espera confirmar-
las en el último trimestre de este año.

Antes de la pandemia, el plazo para definir 
las ciudades que serán anfitrionas del primer 
Mundial con 48 selecciones — probablemente 
10 en Estados Unidos y tres cada una en Cana-
dá y México — apuntaba al comienzo de este 
año.

El nuevo plazo dependerá que los emisa-
rios de la FIFA puedan viajar para las inspec-
ciones correspondientes en 17 ciudades en 
Estados Unidos, y tres cada una en Canadá y 
México. Las visitas a las ciudades candidatos 
deben comenzar a principios de julio.

“En cumplimiento de la política de la FIFA, 
por la cual la institución sigue las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias respecto 
a la pandemia, las visitas solo tendrán lugar 
si las condiciones sanitarias y de seguridad 
de los países anfitriones son adecuadas para 

ello”, dijo la entidad rectora en un comu-
nicado.

“Si estas visitas pueden realizarse, la 
FIFA y las federaciones anfitrionas pla-
nean que el Consejo de la FIFA designe a 
las ciudades anfitrionas en el último tri-
mestre de 2021”, añadió.

La mayoría de las sedes en Estados Unidos 
serán estadios de la NFL. El MetLife, el estadio 
que los Giants y Jets de Nueva York, se perfi-
la como escenario de la Final el 12 de julio de 
2026.

“Si bien los estadios son esenciales para 
que la organización del Mundial sea todo un 
éxito, es de suma importancia proporcionar 
la infraestructura y servicios clave (tanto de 
carácter deportivo como general) y desarrollar 
el potencial comercial de cada ciudad sede, así 
como las cuestiones relativas a la sostenibi-
lidad, los derechos humanos y el legado del 
evento/de la competición”, dijo la FIFA.

El primer Mundial con 48 equipos tendrá 
un calendario de 80 partidos en lugar de los 
actuales 64. La intención es disputar 60 parti-
dos en Estados Unidos, en base a la propuesta 
que recibió el apoyo de la FIFA en 2018. Cana-
dá y México podrán albergar 10 partidos cada 
uno.

Los partidos en México se jugarían en 
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. 
Las ciudades canadienses serían Edmonton, 
Montreal y Toronto.

Las malas noticias siguen en Coapa tras el brote 
de casos en Rayados el fin de semana anterior.

: FIFa definirá a final de año las 
sedes de los partidos de la copa del 
mundo; la lista deberá ser depura-
da a 16 antes del 2022 

Presentan candidatura 23 

ciudades para Mundial 2026

Natalia FaNtiNi abaNdoNó la NatacióN Para 
alcaNzar el sueño de uN GraNd slaM
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